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ADVERTENCIA.

Las reducidas dimensiones de esta gramátÍGa

están diciendo que no debe buscarse en ella una

exposición completa de las reglas que reconoce

el uso actual de nuestra lengua.

He pasado a la lijera sobre las cosas que el ni-

ño aprende medianamente, oyendo hablar i ha-

blando; i no he perdido ocasión de hacer notar los

hábitos viciosos en que mas jeneralmente se incu-

rre.

El tratado de los verbos irregulares no entra

en el plan de las lecciones. Ha parecido mas con-

veniente, con el fin de abi'eviar la tarea del niño

en las escuelas, i en el primer año del curso de
humanidades en los Iilstitutos i Colejios, reservar

esta materia para los ejercicios orales sobre la con-

jugación, que son de toda necesidad, i deben re-

petirse amenudo. Se ha trazado el método de estos
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ejercicios; i además se exponen rápidamente las

irregularidades de los verbos en un Apéndice, que
será de alguna utilidad para facilitar el trabajo de
los preceptores, i que, si se desea, i las circuns-

tancias lo permiten, podrá también hacerse apren-

der a los alumnos; que, de todos modos, tendrán

en él una norma que consultar, aun después de

terminada la enseñanza.

En las definiciones no se ha procurado una exac-

titud rigorosa. Se ha querido mas bien señalar los

objetos^ como con el dedo, que darlos a cono-

cer en fórmulas precisas, rara vez accesibles a la

intelijencia pueril.

Obra es esta para^niños, pero que (permítase-

me decirlo) no deben desdeñar los adultos. Son
muchos, muchísimos, aun en las clases educadas,

aun en las clases profesionales, los que leyendo

algunas pajinas de esta gramática rudimental

,

.evitarían graves errores en el uso de la lengua

nativa.



GRAyATICA DE U8 GSCIIEUS.

I^i:C€IOir PMIMERA.
SlJST^HTiyOS, ADJETIVOS, N,ÜÍ1EÍW>S.

La GRAMÁTICA es el arle de hablar bien

.

Las palabras con que hablamos son de varias especies;

es a saber, siu^slantivos, adjetivos, perboSf a4verbioSy prepos'i-

cíones, conjunciones e inlerjecciones.

Los SUSTANTIVOS Señalan los seres, personas, cosas, ea
que pensamos; como Dios^ ánjel, hombre, P^drOj Jj^aria^

lean, árbol, piedra^ rioy Cachctpoal, año, dia^ pirtudi vicio

^

tiempOy hgar.

Los ADJETIVOS denotan alguna calidad o circuiisianciu

de las cosas que señalamos con los sustantivos, como
íjrande, pequeño, blanco, negro, sonoro^ oloroso, material,

espirilucd, cercano, distante.

Por eso se dice que el adjetivo califica al sustantivo,

i eso es cabalmente \o que los distingue e»ire si; como^e
ve en ánjel bueno, piedra blmca, flor olgro^fif rio caudale-

so, lugar distante.
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Los sustantivos i los adjetivos se llaman jeneraímeníe

NOMBRES.

Tanto los nombres sustantivos como los adjetivos tie-

nen dos números; el singular, con que se denota una co-

sa, como león, árbol, blanco, i el plural, con que se de-

nota mas de una cosa, como leones, árboles, blancos. Eí

plural de los nombres termina regularmente en s.

Son NOMBRES PROPIOS los quc se ponen a una persona'

o cosa para distinguirla de las demás de su especie o fa-

Hiilia, como Pedro, María, Cachapoal; i nombres jenera -

LES o apelativos los quo tienen las cosas de una misma
especie, según su naturaleza, como hombre, mujer, rio,

blanco, negro. Todo nombre propio es sustantivo, i todo

adjetivo es nombre jeneral o apelativo.

Hai varios sustantivos que carecen de plnfnT,"como al-

go, nada, nadie, alguien. Los notpbres propios se usars

rara vez en otro número qué el singular;

Otros sustantivos hai que carecen de singular, como
angarillas, despabiladeras, mallines, i entre ellos algunos

jiombres propios, como Alpes, Andes,

•

•• íilECCI®]^" SECíSJMBit.

JENEROS.^

Muchos adjeiivos tienen dos terminaciones para cadse

número, de las cunles la segunda del singular termina siem-

pre en a, i la segunda del plural siempieen as; totnoblan-

cq, blanca, blancos, blancas; español, española , españolen

,

españolas; deslruclor, destructora, desiructorcs, desíruclO'

ras. Otros lieneti Una sola pai'a cada número, como gran-

de, grandes; útil, útiles; ruin, ruines. La primera termina-

ción de los adjetivos que tienen dos para cada número,

se llama masculina, i la segunda, femenina: ' '

Cierro^ adjetivos suelen sincoparse o abreviarse en una

© mas terminaciones, cuando preceden al sustantivo: así
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decimos, hombre bueno i buen hombre^ día primero i prí^

mer día, casa grande i grande o gran casa; libro mió, plu-

ma rriia, libros mios, plumas mias, i mi libro, mi pluma^

mis libros, mis plumas» Cuando se dice que un adjetivo

tiene una o dos terminado rúes para cada número, no se

loman en cuenta estas abreviaciones o sincopas, que de-

penden únicamente de la colocación del adjetivo.

Los snsíaniivos que piden necesariamente la primera

terminación de los adjetivos que los califican (teniendo és-

tos dos terminaciones para cada número), se llaman sus-

tantivos MAScuLI^os o de jénero masculino; los que piden

la terminación femenina', se llaman femeninos o de jéne-

ro FEMENINO. Asi, pucs quc dccímos árbol hermoso, i no

podemos decir, árbol hermosa, el sustantivo árboles mas-

culino; i pues que decimos paredes blancas, no blancos,

pared es un sustantivo femenino.

i.E€€I©!¥ TER€EMA.
artículos: concordancia del adjetivo con el sustantivo*

El adjetivo el, la, los, las, que se junta con sustantivos,

i el sustantivo lo, que se junta con adjetivos, se llamaji

ARTÍCULOS definidos: el cielo, la tierra, los pueblos, las ciu-

dades, lo bello, lo úüL El adjetivo uno, una, unos, unas, se

llama artículo indefinido : un pueblo , una ciudad, unos

hombres, unas mujeres.

Los adjetivos deben concordar o concertar con los

sustantivos en número i jénero. No hubria puescoNeoR-
DANCIA en casas vecina, o en cana vecino.

No hüi concordancia en mucho hambre, m en un pirá-

mide, porque hambre i pirámide, según el ufeo de las per»

sunas que hablan bien, son sustantivos femeninos.
Pero debe saberse que si el aiiículo deíinido ha de pre-

ceder inmediatamente a un sustantivo femenino que prin-

cipia por a o ha,\ se pronuncia esta, a con aquella ento-



nación o esfuerzo particular que se llama acento, la t^rríil*

ilación o forma que suele tomar el artículo en e! número
singular, no es /a, sino el, la cual es entonces verdade-
ramente femenina: así se dice el agua pura, el alma pia-^

dosa, el hambre, el harpa. Esta práctica la extienden mn-
chos al artículo indefinido, como en un alma, nnave; pe-
ro ni en uno ni en otro artículo es estrictamente necesa^
lia.

^ PRONOMBRES PERSONALESi

Yo es PRIMERA PERSONA DE SmOULAR; tÜ CS SEGUNDA PER-

SONA DE sinoülar; nosotros es p^umiíra persona de pluralj

vosotros o vos es segunda persona de plural. Nótese que
vos se considera como segunda persona de plural , siu

embargo de que digamos vos a una sola persona, que es

cómo jeneralmenie se usa esta palabra.

Todo lo que no es yo ni tu, nosotros ni vosotros o vos^

es TERCViRA PERSONA de síngulai' o de plural. Cuando de-

cimos, «Dios se compadece de los pecadores,» Dios es

tercera persona de singular; i cuando decimos, «Los ni-*

ños no aprenden la lección,» niños es tercera persona

de plural.

Pero sucede que Una persona pasa frecuentemente a

otra: así el sustantivo Üios pasa a la segunda persona,

cuando decimos, <íD¡os uíío, compadécele de mí;» jxw-

que compadécete es compadécete tú, i aquí tú es Dios. De la

misma manera si yo dijese, «es necesario, niños, que a-

prendais la lección,» niños seria segunda persoi»a de pla-

j'al, pues aprendáis es aprendáis vosotros, i vosotros i ni-'

ños son aquí una nusma cosa.

Nótese que en este sentido se llaman personas aun

loi bvut'>s i las cosas inanimadas: así /?oreses iercer:v pei =
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sona en «las flores de este jardín son muí bellas,» i se-

gunda en
«Aprended, flores, de mí

lo que vade ayer a hoi.i>

Estos sustantivos ifo, tú, nosotros i vosotros o vos , s&

llaman pronombres personales.

DECLINACIÓN DE LOS PRONOMBRES PERSONALES.

Los pronombres personales se declinan, esto es, va-

rian de forma, segiin las diferentes circunstancias en que
se encuentran ; i esas variaciones de forma se llamáis

CASOS.

(üYo salí, porque me buscaban; i los que preguni^iibau

por mi, hablaron después con migo:» yo, me, mi, migo,
son los diferentes casos de yo.

<iTú saliste, porque rebuscaban, i los que preguntaban
por tí, hablaron despnes con tigo:^ tú, te, ti, tigo, son ios

íliferentes casos de lii.

tNosotros salimos, porque nos buscaban, i los que pre-

guntaban por nosotros, hablaron después con noioíros:»

nosotros i nos son los diferentes casos de nosotros.

c Foso/ros salisteis, porque os buscaban, i los que pre-

guntaban \ior vosotros, hablaron después con vosotros: f

vosotros i o.? son casos áe vosotros.

tiVos salisteis, porque os buscaban, i los que pregun-
taban por vos, hablaron después con vos:» vos i os son
casos de vos.

Es práctica universal escribir conmigo, contigo, com^
si mn i el pronombre formasen una sola palabra.
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I.E€CI®M SESTA.
PRONOMBRES POSESIVOS.

Se Ihiman pronombres posesivos, porque significan per^

fenoncia o posesión, los íidjetivos sigiiienles:

Mío, mía, míos, mias, o mi, mis, que se refiere a la pri-

mera persona de singular: el sombrero mío, mi capa^ los

zapa!os miosy mis medias.

Tuyo, tuya, tmjos, tuyas, o 1n, íus, que se refiere a. la

segunda persona de singular: el cabello tuyo, íns manos.

Nuesíro, nuestra, nuestros, vuestras, que se lefiere a !a

primera de piui'a!, í no se sincopa: la familia nuesira,

nuestra familia.

Vuestro, vuestra, vrn^stros, vuestras, que tampoco se sin-

copa, i se refiere a la segunda persona de phii'a!,esto es^

u vosotros o vos: los amigos vuestros, vuestros amigos.

Por consiguiente no se podría decir, «lomad vos tu ca-

pa,» sino «tomad \os vuestra capa.»

El posesivo dé tercera persona singular o plural es uno
mismo: suyo, suya, suyos, suyas, o su, sus: «El verdadero

rrisiiano debe mirai' como hermanos suyos a todos los

hombres:» «Los hombres de bien deben cumplir su pala-

bra.»

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS.

; Se llaman pronombres pemostrativos, porque demues»
Irán o señalan la situación de las cosas, los adjetivos sí-

luientes:

Este, esta, estos, estas.

'Ese, esa, esos, esas.

Aquel, aquella, aquellos, aquellas..

Él^ ella, ellos, ellas.
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Este significa lo que esiá mas cerca de la primera per-

sona; ese lo que está mas cerca de la segunda; aquel \o

que dista de ambas: «Esta mesa en que escribimos;» tese

libro que estás leyendo;» «aquella torre,» «aquel cerro.*

Él no indica mas o menos distancia.

De cada uno de estos adjetivos sale un sustantivo mas-
culino, que carece de plural: esto, eso, aquello, ello.

Los artículos definidos el, la, los, las, lo, no son otra

cosa que los pronombres él, ella, ellos, ellas, ello, sinco-

pados.
' ''

,

EíECCIOlV OCTAVA.
DECLINACIÓN*DE ^/j ella, elloSj ellas, ello,

«Llamaron al niño, porque preguntaban por él, i le (o

lo) buscaban, para entregar/c una carta.» El, le, lo so»
los varios casos de él.

Llamaron a la niña, porque preguntaban por ella, i La

buscaban, para ent'regai7e(o «ntregar/aj una caria. «E/Za,

le, la son casos de ella.

«Llamaron a los niños, porque preguntaban por ellos,

i los buscaban para entregarles una carta:» ellos, les, los

son casos de ellos.

«Llamaron a las niñas, porque preguntaban por ellas,

) las buscaban, para entregarles (o entregar/as) una car-

ta; » ellas, les, las, son casos de ellas.

Ello también se declina: «Se dice que se han levanta-

do los indios; bien puede ello ser cierto; pero yo no lo

creo.» jB/ioiZoson casos de eZZo.

JLECCl®^ üOVElSrA.

DEMOSTRATIVOS tal i tanto.

Tal i tanto, adjetivo el primero de una sola terminación
iel segundo de dos, i ambos usados a veces como sus-



-8-
tantívos en el jénero masculino i úúmero singular, sok
tannibien pronombres demostrativos: la demostración del

primero recae sobre la calidad de las cosas, i la del se-

gundo sobre su cantidad, grado o número.
«El corazón del hombre es tal, que nada de lo (Jüé posee le

satisface.»

(En medio de tantos peligros, imploremos sobre nuestra pa-
tria la protección del Dios de las misericordias.»

«El vulgo cree que es el sol el que se mueve al rededor de
la tierra; pero no hai /ai.»

«El talento sin aplicación no hace tanto, como la aplicación

sin talento.»

CASOS PRONOMINALES REFLEJOS.

En lugar de é/, ella,'elloSy ellas j ello, le, lo, la, les, los,

las, se dice en ciertas circunstancias, para lodos los nú-

meros i jéneros,se, sí,sigo,q\ie se,llaman casos reflejos

•o recíprocos.
a El niño o la niña se miraba al espejo;» (ílos fvombres^ o las

mujeres, luego que se levantaron, se vistieron.» <íEso se com-
prende bien, pero no se puede espiicar.»

aEl niño o la niña parecía fuera de sí;» dos hombres o las mu-
jeres no estaban en si:» aEso en si no presenta dificultad.»

(íEl niño o la niña no trajo sus libros consi^^o;» utos hombres

o las mujeres se llevaron los muebles consigo:)) keso no lo creo,

porque está en contradicción consigo mismo.»

Obsérvese que con i sigo se escriben siempre como una

sola palabra.

Cuando al si, O sigo se puede añadir mismo, misma,

mismos o mismas, según el número i jénero que corres-

ponda, el sentido es reflejo; pero cuando se puede aña-

dir uno a olro en el debido número i jénero, el sentido

no és propiamente reflejo sino recíproco. kEüa se acusa-

ba a si ihismaf* cellos se acusaban a si mimosa í sentido
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reflejo. *Ellas dos se acusaban wwrt a olra;^ ttodos ellos se

acusaban unos a'otros;í> sentido recíproco.

Los casos de la primera i segunda persona no varían

en el sentido reflejo o recíproco: «tú te perjudicas a H
mismo:» «vosotros os perjudicáis unos a otros.

VERBO.

Pasamos ahora a la tercera clase de palabras, que son

los verbosi

El VERBO significa algún modo de ser, alguna calidad,

estado o movimiento de la persona o cosa dfMiolada por

el sustantivo a que se refiere: yo veo, tú ves, ella ve, noso-

tros vemos y vosotros veis, usle.des ven; yo tenia, tú te-

nias, Pedro tenia, nosotros teníamos, vosotros teníais, ellos

tenían^

Estos ejemplos manifiestan que el verbo varia de for-

ma según el número i persona del sustantivo a que se

refiere. Debemos pues concordarle con ese sustantivo

en número i persona; esto es, darle la forma que corres-

ponde al número i persona del sustantivo.

El sustantivo a que se refiere el verbo i con el cual

concierta, se llama sujeto del verbo. Cuando el sustanti-

vo sujeto es un pronombre personal o uno de los demos-
Uativos él, ella, ellos, ellas, ello, frecuentemente se calla.

El verbo varia de forma, no solo para los diferentes

iiúnieros i personas, sino también para señalar los tikm-

ros; i así en el tiempo presente se dice, hablas, lees; en

el pasado (que se llama pretérito) hablaste, leíste; en el

FUTURO, hablarás, leerás.

Varia también el verbo según ciertas circunstancias

que se llaman mqdqs, i que mtis adelante se indicarán.
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I.F.C?€I®:^' BUODECIMA.
proposición; sujeto; atributo.

A los stisíaativos i a los verbos suelen juntarse varias

otras palabras para completar su sigiiiiicacion, se{2[un X-í

pensamiento que deseamos expresar con ellos. El sus^

íantivo con todas las patubras que lo califican o modifs-

CAN, i con e! cual concierta el verbo, se llama sujeto de

LA PROPOSICIÓN, i el verbo con todas las palabi'iis que lo

califican o modifican, se llama atributo dk la proposición.

La proposición no es mas que el sujeto i el atribulo

unidos.

En la proposición «Yo pienso,» eí sujeto es un susían-

tivo, i el atributo un verbo, sin agregado alguno,

Pero en la mayor pane de los casos no es asÉ, como
¡o manifiestan los ejemplos que siguen, en los cuales se-

ñalamos el sujeto i el atributo con diverso tipo.

Ciertos animaliíQS

Todos de cuatro piés^

A la gallina ciega

Jugaban una vez..

Sirvió en muchos combates una espada.

Tersa, fina, cortante, bien templada.

Desde su charco una parlera rana
Oyó cacarear a una gallina.

Cargado de conejos

I muerto de calor,

Una tarde, de lejos,

A 9u casa volvía un cazador.

Señor mió,

De ese brio,

Lijereza

I destreza,

N© me espanto,*
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En esle último ejemplo, señor mió no pertenece a pro-

p08ic¡0!i alguna; es simpiernenie un vocativo, esto es, un
ílainaínienio que se hace a la segunda persona. Otra co-

sa notable en este ejemplo es que se calla el sujeto t/o,

porque la terminación del verjjo lo indica suficiente-

líiente.

E^ECCIOIV DECIMA TERCIA.
PllONOMBRES HELA-TIVOS.

Hai una especie de pronombres demostrativos cuya de-

mostración recae siempre sobre el significado de algu-

na palabra o fiase vecina, i que sirven al mismo tiempo

para ligar mas estrechamente una proposición con otra:

llámanse pronombkes relatitos.

Tales son los que siguen:

Que, adjetivo de lodo jénero i número.
EL cual o el que, la cual o la que, los cuales o los que^

tas cuales o las que, lo cual o lo que.

Quien, quienes.

En los ejerftplos siguientes señalaremos con diverso ti-

po las dos proposiciones ligadas.

«Dé los cinco gi'andes rios americanos que desembocan
en el viar'Adán tico, el mas caudaloso i de mas dilatada

curso es el Aniazonas.» Que señala, demuestra, los cin-

co grandes rios americanos, como si se dijera estos.

«Cinco grandes rios americanos desembocan en el mar
Atlántico, de los cuales (o de los que) el mas caudaloso i de

mas dilatado curso es el Amazonas. ^ Los cuales o los que

significa estos.

«El niño cometió un error grave al recitar la lección;

por lo cual (o por lo que) no quiso el preceptor concederle el

premio.}) Lo cual o lo que significa esto o eso.

«No debemos fiarnos de personas a quienes no cono-
cernos;» a quienes quiere decir a las cuales, a estas.
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Se llama antecédeme del relativo la palabra o frase-

anterior demostrada por él, como cinco grandes ritts ame-
ricanos en el primero i segundo ejemplo; haber cometida

el niño un error grave al recilar la leccioiij en el tercero;

i personas en el cuarto.

liECCIOM BECISf .% CUARTA.
PRONOMBRES RELATIVOS.

El sustantivo que señala o demuestra frecuentemente
la proposición que sigue, equivaliendo a esto.

«No debemos dudar que Dios oye benignamente nuestras de-
votas oraciones. )>

«Que por la patria querida
En una marcial función
Arriesgue el hombre la vida.

Está mui puesto en razón.

En el primero de estos fejemplos el que señala o de-

muestra ía proposición. Dios oye etc., i en el segundo la

proposición arriesgue el hombre su vidk er^ una marcial

función por la patria querida.

La proposición in^troducida por el relativo se llama su-

bordinada; aquella a qyien esta se enlaza por el relativo,

PRINCIPAL, i el conjunto de proposiciones que ligadas por

relativos hacen sentido completo, oración. Cada uno de
Jos ejemplos de esta lección i de la precedente forma
oración; la proposición en letra bastardilla es la subor-

dinada.

IiE€CIO]V JDECIinA <[^UIMTA»

PRONOMBRES RELATIVOS.

El adjetivo cuyOy cuya, cuyos, cuyas es, a un mism<^

Viempo, relativo i posesivo.



«Los árboles a cuya sambra ñas reeosíamos, estaban cubíer^

^tos de frutas.»

Cual i cuanto son también relativos, el primero de una
sola terminación, el segundo de dos, para cada número.

El segundo se usa también mui amenudo como sustan-

tivo en la terminación masculina de singular.

«Tales suelen ser los fines, cuales han sido los princi-

pios.

^

«Derribáronse tantos árboles, cuantos parecieron nece^

xttiios para utilizar su madera en los menesteres de la nue^

va colonia:^ mas brevemente» «derribáronse c«a7ifos ár-

boles parecieron, etc.

«Se veia soledad ¡ desolación en todo cuanto alcanzaba

la vistan mas brevemente, «se veia soledad i desolación

en cuantOy etc.

PRONOMBRES INTERROGATIVOS*

Los pronombres relativos se vuelven interrogativos o

exclamatorios, acentuándose.
v¿Qué yerro cometió el niño?» a¿Qué noticias ha traido el co-

rreo?» <i¿Qaé se dice del Perú?» «A gu/en viste en el paseo?»
«¿Cuál es el mayor de los ríos de Chile?» ^(¿Cúyo era el caba-
llo que compraste, i cuántos pesos diste por él?»

((¡Cuántos beneficios recibimos a cada momento de la mand
divina!^

«¡íil apetito ciego '

A cuantos precipita

Que por lograr un nada
Un todo sacritican!»

La interrogación o exclamación es indirecta, cuandti
forma parte de una oración, que sin ella no quedari
completa: ^

«No recuerdo en qué año fué fundada la ciudad de Santiago, )o

«¿vSabe V. cxiái es nt mayor de los reos chílenosU «Si tuviera-



ínos presente cuántos benelicios recibimos de Dios a' cada mo--
mentó, seríamos mas dilijentes en servirle i menos propensos
a quebrantar su santa lei.»

I..^C€I0i¥ ®ECIMA giEFTIMA,.
* PREPOSICIONES, COMPLEMENTOS, CASOS TERMINALES DE LOS

PRONOMBRES DECLINABLES.

Las PREPOSICIONES son palabras que se anteponen siem-

bre a un sustantivo, o a otra palabra o irase que hace efj-

tónces las veces del sustantivo.

Las preposiciones castellanas son a, aníe, con, contra,

de, desdey durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, se-

gún, sin, sobre, tras i algunas otras de menos uso. »

Los casos pronominales en ¿«^fo no pueden nunca usar-

se sino después de la preposición coí?: conmigo, contigo,

consigo. Los casos en? no pueden nunca usarse sino des-

pués de alguna de las otras preposiciones: a mi, para ti,.

por si, etc.

La preposición junto con la palabra o frase que !a si-

gue, se llama complemento. Contra tí, para mi, contigo^

• a Londres, de París, al valle, del monte, desde cerax, /í«s-

ta mañana, entre los árboles de la orilla del rio, son otros

tantos COMPLEMENTOS.

El complemento completo tiene dos partes: preposi-

ción i TÉRMINO. En los ejemplos anteriores ti, mi, tigo-,

Londres, París, cerca, mañana, son términos de las pre-

posiciones contra, para, coUy a, de, desde, hasta.

Al i del SOI) conli'acciones de ael'i deei,alvalle es pues

un complemento compuesto de la preposición a i el ar-

tículo deíinidot'/; i í/e/ monte, otro complemento com-
puesto de la preposición de i el mismo artículo definido.

Los árboles de la orilla del rio es el térruino de la preposi-

ción entrcy i deiitro d^ este mismo término tenemos el

complemento de la orilla del rio; corno dentro del lér-
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íníno la orilla del rio tenemos el complfmento del rio:

Mi, ti, si, migo, ligo, sigo, se llaman casos terminaí,é5

porque siempre foríí|an el término de on complemento;
i requieren de toda necesidad una preposición anterior.

Por consiguiente, toda palabra que puede preceder in-

med¡atamení,e a mi, li, sí^ m,igo, ligo i sigo^ es preposi-

ción.

ÍiE€C;i®]t ©S:€IMA ®€'FAWA.
COMPLEMENTO OBJETIVO; CASOS COMPLEMENTARIOS DE

LOS PRONOMBRES DECLLNABLES.

Pero no lodo complemento consta de las dos partes-

dichas: ía preposición talla muchas veces.

Así cuando decimos, «el año pasado fueron mui abun-
dantes las cosechas,» el año pasado es Ib mismo que en

ti año pasado: se calla la prepí)sic¡on en.

Hai una especie mui notable de complemento, que
unas veces requiérela preposición a, otras puede llevar-

ía o no, i otras repugna absolutamente toda preposición:

por ejemplo, «yo busco a Pedro;^ «yo busco un criado

o a un criado;-!) «yo busco agua.» Lo que en todas cir-

cunstancias es propio de éste complemento es el signi-

ficar el objeto inmediato i directo de la acción o signifi-

cado del verbo: así en los tres ejemplos anteriores Pedro,

un triado, i agua, son el objeto inmediato i directo del

verbo busco, porque significan la persona o cosa busca^

da, la persona o cosa que se hiisca.

Esta especie de complemento se llama compleme:??to

objetivo: otros lo llatnau acusativo; otros cohpleXenIo
DIRECTO. .

Los casos pronominales le, lo, la, les, los, la/, se, tie-

nen la particularidad de que por si solos i sin que se les

pueda anteponer preposición alguna, significan co7íip/e-

menlo: ayo le vi» es lo mismo que tjo vi a é/; «yo Tés di



_i6_
un ramo de flores» es lo mismo que yo di a ellas o a ellog

wi ra Bo de flores; «ellas íe miran el espejo» vale tanto

como ellas miran a si misnias al espejo.

Los casos referidos se llaman co^íplesíentarios, por-
que tienen la calidad particular de significar complemen-
to por si solos.

CASOS COMPLEMENTARIOS DE LOS PEOfiOMBRES*, COMPLEMENTO

. INDIRECTO*

Los casos terminales no significan mas que el término
de un complemento, i llevan forsozamenie una preposi-

ción ánles de sí. Por el contrario, los casos compleinen-

lurios, significando por sí solos complemento, no pue-
den llevar ánles de sí preposición alguna.

El complemento significado por esos casos es unas ve-

ces objetivo i otras no» Así en «yo le vi,» «ellas se miran

al espejo,» le \ se son complementos objetivos, porque
significan la persona o cosa visla, la persona o cosa mira^

da; pero en «yo les di un ramo de fíores,? le^ no es com-
plemento objetivo, porque la persona oleosa rfada, la per-

sona o cosa qite se da^ no es ellos o ellas ^ sino las flores.

Si el complemento significado por estos casos no es

objetivo, se llama dativo o complemento indirecto. Así

en ime quitaron el tiempo,» «o« dieron un buen conse-

jo,» «.les comunjcaron la noticia,» me, os, les son dativos

o complementos indirectos, porque la cosa quitada, da-

da, comunicada, no es yo, ni vosotros, ni ellos o ellas, si-

no e¿ tiempo, un buen consejo, la noticia.

Todos los casos complementarios pueden usarse indi-

ferentemente como complementos directos o indirectos,

excepto los que sigueiK

Le en el jénero femenino es siempre dativo.

Lo es siempre acusativo.



Les en el uso de los que hablan mas correctamente, es

dativo.

Los es siempre acusativo.

No deben confundirse los casos complemetarios lo, la^

los, las, con los artículos definidos, qu€ siempre son se-

guidos de nombres o de complementos; v. gr. ía ciudad,

ios pueblos, lo grande, lo de la república^ lo que, lo cual.

En los nombres que no se declinan por casos, el dati-

vo lleva siempre antes de sí la preposición a, i puede
ser representado por un caso complementario dativo.

Por ejemplo, en «la ciudad fué entregada a los enemigos,:»

a los enemigos es dativo, porque podemos representar es-

te complemento por les; des fué entregada la ciudad.»

, Iii:C€10]¥ . VICÉSIMA

.

ADVERBIOS,

Hai palabras que no tienen números ni jénéros,. i

f!uya significación es equivalente a la délos complemen-
tos: por ejemplo, entonces equivale a en aquel tiempo; asi

quiere úecxv de este modo, «//¿quiere decir en aquel lugar,

aceleradamente quiere decir con celeridad. Estas palabras

se llaman adverbios.

.Adverbios de lugar: cerca, lejos, uqui, allí, donde, adon-

de, etc. .

De tiempo: antes, después, aprisa, despacio, aiiora, en-

tonces, aún, todavía, ijal cuando, etc.

üe modo: bien, mal, bellamente, aceleradamente, asi,

como, etc.

üe cantidad: tanto, tan, cuanto, cuan.

De duda: acaso, quizá o quizás, ialvez.

De afirmación: si (con acento), ciertamente.

De negación: no.

De condición: si (sin acento).

Usan impropiamente el adverbio despacio los que le

2
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dan el senlido de bajo, en voz baja. Hablar despacio no es

liablar en voz baja, sino hablar lenlanieníe. Despacio es lo

contrario de aprisa.

ADTERBIOS DEMOSTRATIVOS; RELATIVOS, INTERROGATIVOS.

Se llaman adverbios demostrativos los que se expli-

can por medio de pronombres demostrnlivos, i adver-

bios RELATIVOS, los quc se esplican por medio de pronom-
bres relativos.

Son, pues, demostrativos aguí [en este lugar), ahí\en

ese lugar), allí {en aquel lugar), hoi {ea este día en que

estamos), ayer (en el dia anterior a este dia en que esta-

mos), entonces (en aquel tiempo), así (de este modo), ele.

Nótese la diferencia entre a/u i allí. Ahí se refiere a la se-

gunda persona: «ü¿ no: « ¿qué estáis vosotros haciendu

'ahí'h> «No sé lo que pasó anoche en ia plaza, porque no es-

tuve allí.y>

Son relativos donde (en el cual lugar o en el lugar en

que), cuando (en el cual tiempo o en el tiempo en quej,

cuan o cuanto [en el grado, cantidad o número en queJ, etc.

í estos mismos, acentuándose, se vuelven interi*oga-

livos o exclamatorios: « ¿Dónde está situada Toledo?»

« ¿Cuándo descubrió Colon la América?» a ¿Cuánto dista

Concepción de Santiago?» «;0«é o cuan admirable es la

naturaleza!» «¡Cómo se precipitan los pueblos a su ruina,

ulucinados por esperanzas irrealizables!»

Si (sin acento) es un advervio relativo, que significa

condición o suposición, i equivale a en caso que, con tal

que, supuesto que.

Si [sin acento] es también un adverbio interrogativo, que

significa duda entre dos o mas cosas opuestas: «¿Si habrá

llep-ado el correo?» [esto es, si habr^ llegado, o no, como

también se dice/ iS¿ fué Pedro, o Juan, el que cometió

I
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e1 deülo, o silo cometieron ambos, es cosa que todavía

1)0 se snbe.»

Con el sustantivo que se forman multitud de expresio-

nes adverbiales relativas, como aunque, porque, pues

que, bien que, mientras que, antes que, después que, luego
'

que, con tal que, sin embargo deque, etc.

Después de mientras i pues se omite frecuentemente el

que. «Mientras que tú leias, o mientras tú leias, nosotros

escribíamos.»

«Pues que en naestros graneros

sobran las provisiones

para vuestro sustento,

prestad aiguna cosa,« etc.

Quitado el que no baria falta.

CONJUGACIÓN.

De cada verbo sale un sustantivo en ar, er o ir, que se

llama infinitivo; como cantar [áe yo canto, lú cantas), te-

mer [áe-yo temo, tú temes),, vivir [úe yo vivo , tú vives).

El infinitivo so usa como nombre del verbo; así para

señalai" los verbos yo' canto, tú cantas, yo leo, tú lees, de-

cimos, el verbo cantar, el verbo leer.

La serie de variaciones que sedan al verbo según las

dilerenies personas, números, tiempos ¡ modos, se llama

CONJUGACIÓN. Según es la terminación del infinitivo, así

es la conjugación del verbo; los verbos cuyo infinitivo

es en ar, como canto, cantar, pertenecen a ¡a primeía

conjugación; aquellos cuyo infinitivo esener, como temo,

temer, pertenecen a la segunda; i aquellos cuyo infinitivo

es en ir, como vivo, vivir, pertenecen a la tercera.

En cada conjugación las formas del verbo se dividen

en modos; los modos en tiempos; los tiempos en núme-
ros; i los números en personas.



En la conjng'acion se deben notar dos cosas: la tí 417:

1

Ja TERMINACIÓN.

La RAÍZ es todo aquello que resta del infinitivo, qui-

tado su final ar, er, ir.

La TERMINACIÓN es lo qne se añade a la raíz para ir

variando la forma del verbo según sus modos, tiempos,

números i personas.

Por ejemplo en canto, cantar, temo, temer, vivo, viuir^

la raíz es respectivamente cunt, tem, viv; i en los verbos
agravio, agraviar, deseo, desear, la raiz es, respectivamen-

te agravia dése. En cantabas (cant-abas), deseabais (dese-

abais), vivirán (viv-ii'án), la terminación es lespectiva-

mente abas, ábais, irán.

íiE€ri®M VMESIMA TEMCIA.
copíjugacion: \erbos regulares.

Son verbos regulares aquellos en que la raiz no variti

nunca, i las terminaciones son en iodo semejantes a las

de los modelos o ejemplos de su lespectiva conjui^acion^

irregulares se llaman aquellos en que falta alguna de

,'sas dos circunstancias.

Así, tomando el verbo cantar por modelo de los ver-

bos de la piimera conjugación, hallaremos que el ver-

bo trabajar es regular; lo primero^, poique la raiz traba)

íio varia nunca: trabajo, trabajas, trabajé, trabajaríamos^

^abajaseis, etc.; i lo segundo porque sus terminaciones

varian exacianienie como las del verbo cantar; como se

Ve compararando las del tiempo siguiente;

Cant-o Trabaj-o

cant-as trabaj-as

cant-a trabaj-a

tant-amos irabaj-ambs

cant-ais trabaj-ais

cantean trabaj-ani
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Como la raíz en la conjugación de todo verbo regular es

«na misma, se pone una sola vez ai pi'incipio de cada tiem-

po; noliabrá dificultad ninguna en irle agi'egando sucesi-

vamente las varias terminaciones. Señálase pues así la

€onJugn('ion de este tiempo:

«Trabáj-o, as, a, amos, ais, an.» >

Unas veces está el acento en la raiz, como en trabajo,

trabajas, trabaja, trabajan; otras en la terminación, co-

mo en trabajamos, trabajciis. Ki acento que se pone en la

raiz es pues únicamente para las formas en que la ter-

sninacion no lleva acento.

l.E€€ieM VÍ^E§IMA €IJAMTA.
PRiMEñA CONJUGACIÓN ; MODO INDICATIVO.

Puede« ponerse como ejemplos o modelos de la pri-

mera conjugación regular uiuciiisimos verbos, i cnalqnie-

!'a de ellos bastaria. En algunos tieíupos se ponen dos o

jnas para tjue mejor se conozcan i eviten ciertos defec-

tos en que suele incurrirse.

Canl-ar, Dese-ar, Agravi-at\ Varí-a)\

MODO INDICATIVO.

Sirve para afirmar o negar positivamente.

jCánl- \

Presente, < Agrávi-fo, as, a, amos, áís, an.

( Varí- )

Pretérito.
¡Dése- ¡ ^' ^''*'®' ó, amos, ásteis, áron.

Futuro.
Ij"^"

' ¡aré, aras, ara, aremos, apéis, aran.

€ú-pretériio.
^
q^' |

aba, abas, aba, abamos, ábais, aban.
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o ,, ., (Caiit- i , , , . , . ,

Fos-TpYexento.
\ ^ : ana, anas, ana, ariatnos, anais, anan.^ (Dése-

í

Nota,—Al pi'etórito de (íste modo le llaman otros pre-

térito perfecto, otros pretérito absoluto, etc.: al futuro, fu-

turo imperfecto, futuro absoluto; ni co-pretérito, pretérito

iruperfecío, pretériío-coexistente; ¡ al pos-pretéi-ito, preté-

rito imperfecto de subjuntivo, condicional, futuro condicio-

7inl.

PRIMERA conjugación: MODO SUBJUNTIVO; I MODO IMPERATIYO,

Seguimos con los modelos o ejemplos de los verbos de
la priuiera coiijugaciotí, i pasamos al

MODO SUBJÜPiTÍVO.

/Cánt- /

Frésente. < Vm!".?^^"^^^ es, e, émos, éis, en.
1 V fil ¡- i

(Desé- f

Este tiempo Se conoce en que siempre piie<Ie nntepo-

7ierse a él una de estas expresiones: es niertester que, du-

do que, deseo que.

Pretérito primero,
j r^p.^ [ ase, ases, ase, asemos, áseis, asen..

Pretérito segundo. \ n^^p' í ara, aras, ara, aramos, árais, aran.

Estos dos pretéritos se conocen en que puede prece-

der a ellos cualquiera de las espresiones era menester que,

no dudaba que, yo deseaba que, i así mismo cualquiera de
jas expresiones en caso que o si.

Futuro. \ rj "„
I

are, ares, are, aremos, áreis, aren.

Este tiempo se conoce en que puede precederle la

palabra si, en sentido de condición o suposición; i en que
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puede entonces ponerse en lugar suyo el presente de
indicativo: « Si Pedro viniere fo viene) mañana, le convi-

daremos. K

Nota.—Al presente le llaman otros futuro; al primer
|)reténto, pretérito imperfecto, indefinido condicional; al

segundo, pretérito imperfecto, indefinido absoluto; al futu-

ro, futuro imperfecto, futuro condicional.

El último modo, que solo tiene un tiempo, necesaria-

mente futuro, i las segundas personas de singular i de

pluraiji sirve para mandar o rogar, se llama

MODO niPERATIVO.

Cánt-
I

.^grávi-}a, ád.

Varí- )
-

SEGUiSDA CONJüGACIOiN.

Para los verbos de la segunda conjugación se ponen
los modelos coser, proveer; el primero sirve especialmen-

te para todos los verbos de esta conjugación, cuya raiz

acaba en letra consonante, i el segundo para aquellos

cuya raiz termina en vocal.

Cos-er, Prove-er,

INDICATIVO.

Presente.
j prové- \^' ^^' ^' ^^^^' ^^^' ^""

Pretérito j
cos-í. íste, ió, irnos, ísteis, iéron.

jprove-i, iste, yó, irnos, isleis, yéron.

Futuro.
Inrove- i^^^''

^'''^^' ^^^' *^''^'^^^? eréls^ eran;



Futuro.
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Co-pretérito. ] ,^^q" g. >ía, ías, ía, íamos^ íais, ían.

í, j.' -^ ) eos- I , , , , , . .

ros-pretento. \ ^..q,,q_ /'enajenas, eria, enamoS; eriaiS; erian.

SUBJUNTIYO.

Presente. <.

¡J^^' ' (3) as, a, amos, ais, an.

Tr^térifo 4 « < cos-iése, iéses, iése, iésemos, iéseis, iésen.

^
prove-yése, yéses, yése, yésemos, yéseis, yésen.

P rtpri*o <5 o ) cos-iéra, iéras, iéra. ¡éramos, iérais, iéran.
'

'
'" i prove-yéra, yéras, yéra, yéramos, yérais, yéran.

7 cos-iére, iéres, iére, iéremos, iéreis, iéren.

^ prove-yére, yéres, yére, yéremos,yéreis, yéreiu

IMPERATIVO.

^^*"
, le éd

1jM€€K®N '^I^E.^IMA SEPTíM'l.
TERCERA CO^'JUGACIO^'.

Para los verbos de la tercera conjugación bastará et

modelo subir. En esta conjugación, todos los verbos cu-

ya raiz terjíiina en vo^ial, como reivy oír, argüir^ son irre-

gulares.

Sub-ir,

INDICATIVO.

Presente. Súb~o, es, e, irnos, ís. en.

Pretérito. (Como en el verbo coser de la segunda).

Futuro, Sub— iré, irás^ irá, iremos, iréis^ irán.



Cü-pretérito. (Coma en el verbo coser de la segunda).

Pos-pretérito. Sub—iría, irías, iría, iríamos, iriais, irian.

SÜBJUINTIVO.

Todo este modo es como en el verbo coser de la se«

gunda.

15] ITERATIVO.

Siib-e, id.

La termínacioi) en h es propia del presente. No se di-

ce pues subiris, parlirís, sino subiréis, pararéis.

IiE€€I©I¥ VICÉSIMA Í^^TA-^'A.

FALTAS QUE DEBEN EVITARSE EN LA CONJUGACIO.N,

En los verbos de la primera con|!igaciou cuyo ¡nííniLi-

vo es en iar, yerran nuichos diciendo acfravéo, ngravéas^

vacéo , vaceas , copeo , copeas , como si el Isiíiniíivo fuese

tA\ mr. Es necesario consei'var iniacia la raiz.

Yei'í'an también algunos en ha conjugación de los ver-

bos en ear, diciendo, por ejemplo, yo desié, yo me pasié,.

como si su infinitivo fuese en iar. Es necesario decir

ijo deseé, yo me paseé, etc., conservando siempre la e íinal

de )a raiz.

En los verbos de la segunda conjugación se yerra, di-

ciendo en el presente de indicativo cosimos, teñimos, en
lugar de conemos, tenemos: en el presente se dice cose-

rnos, coraemos; en el pretérito, cosimos, comimos.
En todas las conjugaciones se yerra dando a, los ver-

bos una terminación en is, cuando corresponde termi-

narlos en eis: no se dice pues juyuís, comis, tenis, come-
vis, partiris, s'mojugiteis, coméis, etc. Solo en la segunda
persona de plural del presente de indicativo de la tercera

conjugación se dice is; partís, sentís, &ubis..



-26-

CONCORDANCIA DEL PRONOMBRE VOS.

Yf\ Silbemos que el verbo debe concordar en número
i persona con el siisianlivo sujeto.

Sabemos también que vos es segunda persona de phj-

ral.

Hablan, pues, pésimamente los que, concordándolo
con la segunda persona de singular, dicen, por ejemplo:

vos eres, vos eslás, en lugar de vas sois', vos eslais. Igual

yerro es concordar a lü con la segunda pej-sona de plu-

ral, diciendo, por ejemplo, íü sois, tú estáis.

Esta diferente concordancia de tú i vos debe tenerse

mui presente en el imperativo, donde a la persona a

quien se habla de tú, se debe decir, loma, mira, come,

ven, i a las que se trata de vos, tomad, mirad, comed, vi'-

¡lid; en lugar de lo cual se dice a una i otra toma, mira,

come, veni, que es un modo mui feo de hablar.

Lo mejores evitar enteramente el uso áevos en la con-

versación.

Hai una cosa en que vos no se considera como plural,

que es en su concordancia con nombres; así se dice

í Vos, S&ñor Todo poderoso, i\ quien reconocemos como
auior de nuestra existencia, recibid propicio nuestros vo-

tos.)^

YERBOS IRREGULARES.

<!, El maestro hará frecuentes ejercicios sobr-e los ver-

bos irregulares, siguiendo este orden:
Nacer, florecer, cocer, conocer., lucir, etc.

Caer, decaer, etc.

Cimentar, desmembrar, empedrar, hemler, verter, concordar,

descollar, engrosar, volcar, oler, etc.
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Ceñir, concebir, elejír, podrir, etc.

Reír, freir, etc.

Argüir, atribuir, contribuir^ etc.

Acidar, desandar.

Oir, desoír.

Conducir, inducir, etc.

Traer, atraer, etc.

Valer, salir^

Sentir, advertir, discernir, q\,c.

Dormir, morir.

Caber, saber, hacer, poner , etc.

Querer, poder.

Tenc^'r, venir, decir.

Dar, ver, ir.

,Ser, estar, haber.
'

Hágase notar el vicio en que se incurre diciendo, por

f^jemplo, trajieron, trajiese, trajiere, etc., condnjieron, con-

dujiese, etc. Debe suprimirse después de la j la i con que
principian las terminaciones ieron, iese, iera, tere, en to-

dos los verbos irregidares en que la primei-a personado
singular del pretérito de indicativo termina en je, i no
es acentuada esta e, como traduje, traje, dije. Por el con-

trai'io se conserva la i de todas las terminaciones

(jue principian por ella en verbos cuyo infinitivo es en
jer o j¿r, como tejer, siimerjir. Dícese pues tejieron, í^ie-

ra, etc., sumerjieron, sumerjiera, etc. ¡>

FALTAS QUE DEBEN EVITARSE EN LAS IRREGULARIDADES DE
LOS VERBOS.

Acerca de los verbos irregulares haremos solo algunas

observaciones:

Hablan mal los que conjugan como regular a un ver-

bo que no lo es, diciendo, por ejemplo, forzó, forzas, en
vez de fuerzo, fuerzas, de forzar. Hablan también incor-

rectamtínte los que conjugan como irregular u un verbo
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que no lo es, diciendo, por ejeniplo, aniego, aniegas, eit

vez de anego, anegas, de anegar; cueso, ciieses, en vez de
coso, coses, de coser; tuesOj tueses, en vez de toso, toses^

de loser.

Verter i cerner (no se dice vertir^ ni cernir) son verbos

de la segunda conjugación, que solo son ii'regulares en

estas formas, vierto, viertes, vierte, vierten; vierta, viertas,

vierta, viertan; vierte tú; cierno, ciernes, cierne, ciernen;

cierna, ciernas, cierna, ciernan; cierne íá.En todas las otras

formas se-conserva intacta la raiz ver, cer, i nunca se dice

vir, cir.

El verbo competer [pertenecer] lo confunden muchos
con el verbo de la tercera competir (contender). Comiíe-

ter es enteramente regular.

corvjüGACiON refleja; co^ibinacioínes de casos comple-
mentarios.

¡
Otro ejercicio que se recomienda a los preceptores

es el de la conjugacioa refleja:

«Yo me arrepiento, tú. te arrepientes,» etc.

Sobre la cual se observará, que en la priinera perso-

na de plural de todos los tiempos, si ^e les pospone el

casorios, es necesario suprimir la s de la terminación,

íjiclenáo arrepen limónos, arrepentíamonos, etc., no arre-

pentimosnos, arrepentiamosnos, como dicen muchos.
Se observará también que en el plural del imperativo se

pierde la d final, diciendo arrepentios, volveos, etc. Excep-
to en el verbo ir, cuyo imperativo plural es idos.

Conviene asimismo ejei'citar a los alumnos en las com-
binaciones de los casos complementarios, por medio de
sustituciones como estas:

^ Me trajo una buena noticia me /a trajo.

Te trajo los papeles te los trajo.
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Kos reveló el secreto nos lo reveló > ^

l)s contó lo que habia pasado. ... os lo contó.

Ei muchacho le quilo el libro. .... se lo.

les quitó el libro. ... se lo (no se ¡os),

le trajo la carta. . . . se la

les trajo la carta. . » . se ¡a (no se las):

¿e o /es mostró los libros, se los.

/e o /es mostró las cartas, se las.

El se los,, se las, que se ha puesto en paréutesi.s, es una

locución viciosa, aunque bastante jeneralizada'. Dicese,

por ejemplo, «me pidieron el libro, i se los llevé,» de-

biendo decÍF) se lo.

Nótese también que son viciosas las combinaciones me
se, ic se. Por regla jeneral el caso st' debe preceder siem-

pre a los otros casos complementarios, con los cuales

se junte. }-

I.E€CI©]¥ TI&IJESUSA TEKCIA.
DERIVADOS VERBALES.

De cada verbo salen tres palabras llamadas derivados

VERBALES.

La primera es el infinitivo, que ya conocemos.
La segunda es el participio, que si es sustantivo, tie-

ne siempre la terminación o, i si adjetivo, las termina*

«ñones u, a¡, os, as.

Así de cantar sale el participio sustantivo cantado, de
temer el participio sustantivo temido^ etc. El participio

sustantivo se usa solamente formando con el verbo haber

TIEMPOS compuestos; yo he cantado, íü habrías cantado,

tú hablas iemklo, vosotros hubieseis temido, etc.

Variando la terminación se dice, <tel niño no está bien

vestido,» «la lección estaba mal escrita, % «los cuadernos
babian sido despedazados, ^ «nuestras esperanzas se vie-

i'on cumplidas; i entonces el participio es adjetivo, como
siempre lo es cuando no se le juma con el verbo haber.
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Ei participio sustantiva no falta-niinca; pero huí mu-

chos verbos que no tienen otro, como^fer, sido, poder,

podido, etc.

El participio adjetivo suele hacer pasivo el significado

del verbo de que se deriva: amado, aborrecido^ significa

lo que se ama, lo que se aborrece; el objeto del amor, del

aborrecimiento. De aquí es que el complemento objetivo

se vuelve sujeto del verbo ser o estar, concertando con
el participio adjetivo: «todos estiman la viitud,» «la

virtud es estimada de todos:» «el viento alteraba la mar;»
la mar estaba alterada por el viento »

' Pero no siempre tiene este participio un sentido pasi-

vo, pues si se dice pasivamente que fué ac^radecido uu
favor, reservado un secrelo, también se dice activamente

que un hombre es agradecido, reservado, porque agrade-

e.e o reserva.

El tercer derivado verba! es el jerunbio, que hace ofi-

cio de adverbio, i termina para los verbos de la primera

conjugación en amlo, como de cantar, cantando^ i para los

verbos de la segunda i tercera en iendo oyendo, como de

trabajar, trabajando; de lamer, lamiendo; de leer, leyendo;

de subir, subiendo; de ir, yendo; de argüir, arguyendo.

Son participios i jernndios irregulares aquellos es que

no se consen'a intacla-,la raiz del veibo, como de escrib-ir,

escrií'O, de imprim-ir, impres-o, de pon-er, puesí-o, de

serV -ir, sirv- iendo, de podr-ir, pudr-iendo, etc.

Con el infinitivo o jerundiodel vei'bo haber se forman
infinitivos o jernndios compuestos, como liaber cantado^

haber kido; habiendo cantado, habiendo leído.

VERBOS ACTIVOS, REFLEJOS, NEUTROS, AUXILIARES.

Se llaman verbos activos o transitivos los que se usan

con algún complemento objetivo; corao amar en «yo amo
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a mis padres» ímis padres es la persona amada), escrihk

en «el nifio eslá escribiendo una carta» (la carta es la co-

sa escrita).

Son ninchísinios los verbos activos que pueden usarse

como reflejos, esto es, con casos pronoíninales reflejos;

como amar en «todos los hombres se aman a si mismos.»
Pero si solo pueden usarse con casos pronominales re-

llejos, como gloriarse, atreverse, arrepentirse, se llama»

VlíílBOS r.EFLEÜOg O REFLEXIVOS.

Son verbos neutros o iixtraksitíyos los que regular-

mente no se usan con un complemeuio directo, a no ser

me, te, nos, os, se, en conjugacioíi refleja. Tales son ser,

estar, poder, reír, morir, etc.

Son verbos auxiliares los que se juntan con el infini-

tivo, participio o jernndio de otros verbos, dando formas

compuestas a la conjugación. Los pi-incipales son haber,

(pie se junta con el participio sustantivo; «yo he amado,

>

'< tú habías leido;y> ser, que se junta con el participio adje-

tivo, (ih\ (^üSA fué edificada,)^ «los campos han sido tala-

dos;» i estar, que se junta, ya con el participio adjetivo,

«aun no está escrita !a carta,» ya con el jerundio, «el iiiíio

estaba aprendiendo la lección.);

usos YARÍOS DE LA CONJUGACIÓN REFLEJA,

ilai muchos casos en que ¡a conjugación refleja no tie-

ne verdaderamente sentido reflejo.

A5:í sucede, primeramente, en grao número de ver-

bos que significan emociones o estados del alma.
Cuando yo digo que me compadezco de álguieii, no quiero
decir que yo me compadezco a mí 7nismo, sino que alguien
me da, me inspira compasión. Encolerizarse una persona
no es producir ella esta emoción en sí misma, sino mera-
mente sentirla, porque alguna cosa cxiraliu la produce.
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En los vnrbos rrílcjns, como arrcpenúrse, aíreverse, gh"
riarse, siempre es así, ¡ íidemns en muchos verbos iicti-

vos, como compadecer, enculerizcu ^ irritar, avergonzar

^

fastidiar, aburrir, etc.

2.^ Varios veibos neutros que se conjugan con casos

pronominales reflejos, no hacen eniónces mas que mo-
dificar lijeramente su significado, como se percibirá com-
parando a estar, ir, venir, quedar, reír, dormir, morir,

con estarse, irse, venirse, quedarse, reírse, dormirse, mo-
rirse.

3.° En las terceras personas ^e siuí^ular i plural el

pronombre se suele dar un sentido pasivo al verbo; prin-

cipalmente cuando se habla de cosas inanimadas: se cul-

tiva el campo, se adornan los templos, se aprendió la lec-

üion^ se sirvieron los postres, no quiere decii* otra cosa si-

no que el campo es cultivado, que son adornados los tem-

plos, que fué aprendida la lección, que fueron servidos los

postres.

Todos estos sustantivos son verdaderos sujetos del ver-

bo, ¡ deben concertar con él en número: seria pues muí
i))al dicho «se vende las peras a real la docena;» es pre-

ciso decir se venden.

(Después se veiá el uso de se en locuciones imperso-

nales).

Una cosa que merece notarse en el uso del coniph3-

íiientario se es la práctica de ponerlo en lugar del dativo

¡e o /es, cuando este concurre con Otro caso complemen-
tario de tercera persona. Por ejemplo.

«El niño llevó el libro a su hermano:» de llevó el libro;» se

lo llevó.» .

«El juez mandó entregar la hacienda a los herederos;» des
mandó entregar la hacienda;» «se la mandó entregar.»

l'ropiaiíient€ se deberla éecir le lo llevó^ les la man-^:



do entregar; pero el uso requiere absotutamen le selp^ se

la.

Arriba se indicó el error grave que se cometerla di-

ciendo en el último ejemplo ^e las.

liEC€I©]¥ TMIJESIMA SÉPTIMA.
LOCUCIONES IMPERSONALES.

Se dice que un verbo es impersonal, cuando en o!

sentido en que se emplea, no lleva ordinariamente sus-

tantivo con el cual concierte, como llueve, truena^ re-

lampaguea..

El verbo haber es impersonal en frases como estas:

tñai abundancia de frutos;» «/mi contratiempos des-

graciados;» «/íwi)o fiestas;» «haW dificultades que ven-

cer;» ^hatja buenas escuelas, i no habrá tantos hombres
perdidos.» Nótese que en este uso impersonal no se di-

ce ha, sino liíai.

Yerran los que usan la tercera persona de plural,

diciendo, por ejemplo, hubieron fiestas, habrán dificul-

tades, hayan maestros, no habrán hombres perdidos. Los
nombres que se asocian con el verbo haber en tales fra-

ses , son propiamente complementos objetivos, i por
eso poniendo en lugar de ellos el demostrativo de-

clinable se dice, los hai, las hubo, háyalas, no los ha-
brá. Hablan peor todavia los que dicen en primera per-
sona, «habernos aquí veinte hombres,» «hubimos allí

catorce convidados.» Haber en el sentido de que se tra-

ta, no sale nunca de la tercera persona de singular.

También es impersonal haber en frases como estas: «há
veinte años, o veinte años há, que no le veo; » « habia

tres semanas que estaba yo postrado en cama.» No se pue-
de decir han ni habían. I si se emplea en este sentido el

verbo /tacer, se sujeta a las mismas reglas: «hace o hacia

veinte años.» Yerran pues, los que diceO; hacen veinte

5



años; i tampoco hablan bien los que introducen la pre-

posición a diciendo, por ejemplo: « hacia o había veinte

üños a que nuestro amigo estaba en Europa. »

LSO DE se EN LOCUCIONES IMPERSONALES.

Es frecuentísima la práctica de hacer impersonal \m
verbo, en tercera persona de singular de la conjugación
refleja: se juega, se canta, se baila, se trabaja, se escribe.

Frescíndese entonces de todo sujeto.

Los verbos activos se usan también impersonalmente con
el pronombre se, i con un complemento de ))ersona, (rara

vez de cosa), en frases como estas: «se colocó a las seño-

ras en los mejores asientos »; «se admira a los con-

quisindores felices, cuando las mas veces deberían ser mal-

decidos i detestados.» En estas frases el vei'bo prece*

didode se no.deja nunca la tercera persona de singular;

babiarian pésimamente los que en los ejemplos anterio-

res dijesen; « se colocaron a las señoras; se admiran a los

conquistadores.

Aunque el complemento de persona en este modo de
hablar parece objetivo, debe notarse que si lo expresa-

mos coíi.un caso complementario, el uso mas jeneral

es decir, en el jénei'o masculino, le les, en el femenino.
Ja, las: « Se les convidó a cenar; » «. Se las acompañó al

])'.iile.» VA sentido es pasivo; ellos fueron convidados; ellas

fueron acompañadas.

CONJUNCIONES.

Son «ONJUNcioNES las palabras de que nos servimos para

ligar dos palabras o frases que hacen un mismo oíicio;

como i, o, pero, mas.
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ÓLOS campos i las ciudades. » « Carece de aplioacioa

Cí de talento ». «La señorita es hermosa, pero presumi-
da. » .

Pues, usado absolutamente, se hace conjunción. « To-
do lo debemos a la patria; eüa nos ha criado, nos sus-

tenta, nos protejo, nos defiende: debemos, pues , amarla
i servirla »

«La falta leve en otro

es un pecado horrendo;

perú el delito propio

no mas que pasatiempo.»

«En una alforja al hombro
llevo los vicios;

los ajenos delante,

detras los mios.

Esto hacen todos: .

así ven los ajenos, .

mas no los propios.

Mas nos ofrece un ejemplo de las Iransformaciones

que las palabias experimentan a veces, pasando de una
fiase a otra: poi'qiie, cuando decimos, «tengo lodo lo

que necesito, no quiero juas,» mases un nombre sustan-

tivo: en alie menester mas papel, mas tinta, mas lápices,

Días plumas, es un adjetivo que modifica sustantivos de
lodo número i jenero, sin vaiiar de terminación; en ^mas
me gustan las fábulas de Samaniego que las de Ii'iai'te,»

mas es un adverbio equivalente al complemento en ma-
yor grado; i en el último de los ejemplos anteriores es

una conjunción equivalente a pero.

Que es otia palabra de uso sumamente vario, cojnoya
hemos visto. Empléase también como conjunción:

«No dudéis en prestarme,

que fielmente prometo
pagaros con ganancias^

por el nombre que tengo.»



Los adverbios i complementos hacen frecuentemente

de conjunciones, como luego, consiguientemente^ en cojise^

cuencia, por consiguiente, con todo, sin embargo, ele.

INTERJECCIONES,

Llámanse interjecciones ciertas palabras que suelen

i'isarseen breves exclaniacionespara significar algún afec-

to del alma: como ahí oh! ai! ola! ojalá!

Hai nombres i verbos que se usan a veces romo inter-

jecciones, V. g. Jesús! Dios mió! Bravo! Vaya! Oiga!

A las interjecciones se suelen agregar palabras o fra-

ses que significan la (!ausa u objeio del afecto que con

ellas se expresa: i ¡Ai de tí/» « ¡Oh ambición funesta, que

tantas calamidades derramas sobre la tierra! » i ¡0/a/á que

las desgracias de tamos pueblos nos sirvan de leccioH

í escaimieniü! »

« Presa en estrecho lazó

la cüdoriiiz rencilla,

daba quejas al aire,

ya tarde arrepentida.

Ai de mi, miserable,
.

'

infeliz avecilla,

que antes cantaba libre^

i ya lloro cautiva!»

COiSCORDANCr\.

Se ha trotado de la corcordancía del adjetivo con e!

sustantivo, i del verbo con el sujeto. Haremos ahora al-

gunas observaciones acei'ca de ellas.

Si el adjetivo o verbo se i-efií^re a dos o mas sustariti-

tCs, se ponen regularmente en plural: tLa segundad i ía
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libertad son igualmente necesarias para el bienestar de

los hombres. »

En concurrencia de varios jéneros, prevalece el mas-
culino: « Fueron convidados el gobernador ¡ su señora. »

En concui'rencia de varias personas, prevalece la segun-

da sobre la tercera i la primera sobre todas: « Mi mujer* i

yo andábamos por la alameda, cuando tú i tus hermanos
llegasteis.

La misma regla se aplica a los pronombres; «A él i su

compañero le^ ha tocado, una lica herencia; » «Él i yo

reclamábamos lo qne nos pertenecía; no hacíamos mas
que defender nuestros justos derecjíos.

»

El uso de los buenos escritores enseñará las exepcio-

nes a que algunas veces están sujetas estas reglas.

Los tiempos del verbo tienen también cierta especie

de concordancia entre sí, como lo "nanifestarán los ejem-
plos que siguen:

« Me dijeron que eres üñcion^áú 3. la música, » [eras^

aunque dure todavía la afición].

<í Supe que estuviste enfermo;» (mal dicho; debe ser

estabas, si se supone que la enfermedad existia al tiempo
de saberla yo; habias estado, si se supone que la enfer-

medad no existia entonces).

« Nos aseguraron que sus pretensiones serán favora-

blemente despachadas mañana; » (debe decirse serian).

«Si por el correo n\e llegasen noúcv^s de alguna impor-
iancia, ie.Vá^ comunicaré:^ (debe ser //eí/íirew o llegan).

RÉJIMEN.

El RiíUMEN de una palabra consiste en ser seguida pre-,

cisamente de ciertas palabras o frases en circunslaucias
dadcis.

Par ejemplo; el verbo pensar pide necesariameníe^ a
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complemento ^ directo, o complemento formado can ía

preposición en: «¿Qííé piensas?» «£?? qué esiás pensando? »

«Pienso que esv^s cosas no pararán en bien: » «Pienso

enlos peligros de qne estamos amenazados. »

Los ve.'bos qne significan afectos del alma requieren

regularmente qne el verbo i'ejido por ellos esté en snb-

jünüvo, si le precede el complemento de que: «Se irritó ele

queno se confiase en sus promesas.»

EÉJIMEN.

Tal I tanto rijen como o que, pero en distinto sentido:

« No ha sido lal su conducta, como fo cual) la pintan. «No
Hiurieron tantos hombres en aqneliajornada^co»ío(o cuan-

tosj por la primera noticia creíamos. » «Fué tal su con-

ducta, que le despidieron: » « No murieron tantos hom-
bres en aquella jornada, que fuese necesario mandar re-

fuerzos al ejército.»

Las siguientes construcciones merecen notarse:

« Cuanto mas estudiamos la natjiraleza, tanto mas ma-
nifiesta vemos en ella la sabiduría del Supremo Hacedor. »

aTanto mas consternó la deri'ota, que no habia medio
de reparar lamaria pérdida. » Úsanse también cuanto i cuan-

io que en lugar del simple que.

. íiE^CI®:^^ €U-ABI^^Jlí§IMA €UAKTA.

BÉJÍMEN.

Mas pide que: « Nacen regularmente mas hombres que-

mujeres.*' «El Danubio es íjías caudaloso quee\K\ií.^

«"En Luis XIV habia mas de orgullo i de ostentación que

de verdadera grandeza.» «Carlos XII fué mas valeroso

que prudente. » Lo que se dice demás puede aplicarse a

menos.

Hai adjetivos que llevan envuelto en su significación
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el adverbio rj/rts o ??it'nos, i rijen también que: «Juan es

mayor que su hermano;» «Tu casa es menor que la mia: »

«El enfermo está hoi 7ne¡or que ayer. i> Mas, menos i los

adjetivos que incluyen una de estas dos palabras, se lla-

man COMPARATIVOS.

Un comparativo precedido del artículo definido, i se-

guido de la preposición de, se hace superlaúvo: El Chim-
borazo no es el mayor de los montes de América.» «El

Dualajiri del Asia Central ese/ mas alto de los montes del

mundo.»
Fórmanse también superlativos con el adverbio iiini i

un adjetivo, o dando al adjetivo una terminación particu-

lar^ q^iijeiTrus comunmente es ishno; como miii piadoso^

piadosísimo; mui atrevida, atrevidísima; \)ero e^íos super-»

lativos no tienen léjimen.

CALIFICACIONES DE LAS PALABRAS.

El Siistaniivo es calificado,

i." Por adjetivos o sustantivos adjetivados: «e! vnroM
prudente,» «¡as naciones civilizadas, » « el rei profeta. »

2.° Por complementos: « las ciudades de Italia, » «uii

mausoleo de mármol,» «las heredades a orillas del rio, »

« un árbol sin hojas. »

0.° Por proposiciones subordinadas: « El navio en que
vasa embarcarle, » « la persona de quien dependes, » «ei

lugar donde naciste. »

El adjetivo es calificado,

d.° Por complementos: « pais rico de metales precio-
sos, celebrado por su benigno clima, i por su abundan-
cia de todo lo necesario para la vida.

»

_

^.^ Por adverbios: «ciudad mal edificada, mui despro-
vista de comodidades, demasiado lejana del mar. »

5.° Por proposiciones subordinadas: « severo en las
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costumbres, segnn lo habían sido sus projenitores.»

El complemento es modificado,

i ." Por adverbios; « poco a propósito » a muí de ma-
ñana,» I demasiado a la lijera. »

2.° Por proposiciones incidentes: «sin recursos, como
estábamos; » « a la falda de un monte^ como está situada

la hacienda. »

El adverbio es modificado:
i. o Por adverbios, « mui despacia, » « algo apresura*

damente, » « poco después.

»

2.° Por complementos: «Dentro de la plaza, » «fuera

de propósito^ » <c antes de amanecer, j « después de ce-

nar.»

5.° Por proposiciones incidentes: « ahora que tenemos
tiempo,» a mañana, cuando salga el vapor.»

Finalmente, el verbo es modificado,

1." Por nombres: «es virtuosa,» «es mujer de talento,»

« vive feliz. » •

2." Por complementos, particularmente objetivos e in-

directos: « voi a misa, » « trabajamos para sustentarnos, >

ff solicitan empleos, » <r se les frustraron sus esperanzas.»

5.° Por adverbios: « Habla bien, escribe mal, » « sale

ho¡, » «llegará mañana.»
4." Por proposiciones incidentes ; « Todo prospera

cuando hai paz i libertad.

»



APÉNDICE.
VERBOS IRREGULARES.

1. Todos los que tienen el ¡nfinilivo en acer, ecer,oce)\

ncir, (no diicir), coítio nacer, crecer, conocer, lucir, [menos

mecer i remecer, i algunos otros que después se menciona-

rán], se conjugan con una alteración en la raiz, que se

vuelve azc, ezc, ozc, uzc, en las formas siguientes:

9 .' i 3/ conjugación. Nac-er , crec-er ^ co-

noc-er^ liic-ir.

J.^DIC. PRES. SL'BJ. PRES.

Nazc- \

Conüte-/^ ^'^'' a, amoscáis, an.'

Luzc- )

Son irregulares en las mismas fopmas aúr, caer y i sus

respectivos compuestos, como desasir^ decaer, con la so-

la diferenciare convertirse la raiz as en asg (asg-Oy asg-aj^

i la raiz ca en caig fcaig-o, caig-aj.
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Las fonnas de qne no se hace mención son perfecta-
;

mente regulares; advertencia que debe tenerse presente ]

para lodos ios ejemplos que siguen. (

2. fíai muchísimos verbos que alteran la miz' cuando
\

cae sobi'c ella el acento, coíivirtiendo ia vocal acentuada !

en diptongo, es decir, en dos vocales que se pronuncian

en el mismo tiempo que una; la é de la raiz se vuelve zí^;
\

la o se vuelve né; i alguna vez la i se convierte en ié, i la
]

ú en lié. Así de pens-ar sí\\e pienso, de soñ-ar, sucü'o, de
'

eern-er, cier-no, de coc-er, ctiez-o, de adqnir-ir, adquier-o^ \

óejng-ar, jueg-o. La irregularidad tiene lugar en las íor-
;

mas siguientes.
, I

1/ conjugación. Pens-ar, Soñ-ar^ Jiig-ar.
|

1
INLICAT. PRES. SUBJ. PRES, IMPERAT..

j

Piéns- I

Suéñ- {
^' ^^' ^' ^^ ^' ^^' ^' ^^ ^

Jueg- o, as, a, an juégu-e es, e, en, juóg-a.

2." i 3/ conjugación. Cem-er^ Coc-er,
\

Adquir-ir. ^
j

Ciérn- ") .{

Ciiéz- f o, es, e^ en a, as, a, an e
j

Adquiér- i ,

T^ertenecen a esta clase de irregulares los verbos de
;

la lista A.

7>. Ciertos verbos irregidares mudan la e de la última I

sílaba de la raiz en i, o bien la o en xi. Asi de ptá-h sale
j

|)7íi-o, de podr-h\ pudr-o. Sus irregularidades tienen lugar
j

.:en las formas que, estos ejemplos indican;



3." conjugación. Ped-ir, Podr-ir,

Pid- \

Pudr-i^' es, e, en

INDICAT. PRES. INDÍCAT. PRET.

ió, iéron.

SUBJ. PRES. SüBJ. PRET. IFUT.

p H
[-a, as, a, amos, ais, an. iesp, ieses, e/c.,iera, ieras,

^^*^^"
) eíc, iere, ieres, eíc.

t
IMPERAT. . JERUN».

Pid- í

Pudr- S

iendo.

Se conjugan como co)ice6ír los verbos delalista B, i co-

mo podrir su compuesto repodrir.

A. Todos los verbos en eir, corno reír, desleír, son irre-

gulares en las mismas formas que los precedentes , i se

conjugan así:

INDÍCAT. PRES. INDICAT. PRET.

Ri- o, es, e, en ó, eron.

SUBJ. PRES. SÜBJ. PRET. I FUT.

Ki- a, as," a, an ese, eses, eíc, era, eras, eíc.

ere^ eres, etc.

IMPERAT. - JERUND,

Ri- e endo.

5. Todos los verbos en uir, como huir, argüir, cmi'

tribuir, se conjugan del modo siguiente, en las formas
que este ejemplo indica:

Hii-ir

.

INDICAT. PRES. INDICAT. PRET.

Hu- yo, yes, ye, yen. yó, yeron.
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SUBJ. PRES. SUBJ. PRET. I FUT.

Hu- ya, yas, ya, vamos, yais, yese, yeses, etc., yera, ye-
yan. ras, eíc, yere, yeres, eíc.

IMPERAT. JERÜND.

Hu- ye yendo.

6. El verbo andar i sus compuestos reandar ^ desandar,

se conjugan así:

And-ar.

INDICAT. PRET. SUBJ. PRET. i FUT.

Anduv- e, iste, o, irnos, isteis, ieron. iese, ¡eses, eíc, iera, ie-

ras, eíc, iere, ieres, efe.

7. O'tr i sus compuestos (desoír, entreoír, etc.) secoii-

jugíin como vamos a ver, ea las formas que se indican.

O-i'r.

mBICAT. PRES. SUBJ. PRES.

Oig- o a, as, a, amos, ais. an.

tNDlCAT. PRES. INDICAT PRET.

O- yes, ye, yen yó, yeron.

SUBJ. PRET. I FUT.

O- yese, yeses, etc., yera, yeras, etc. yere, yeres, etc.

IMPERATIVO. JERUNDIO.

O- ye yendo.

8. Los verbos que terminan en ducír (como conducir^,

inducirj se conjugan del modo siguiente:

Condac-ir.
INDIGAT. PRES. SUBJ. PRES.

Conduzc- o a, as, a, amos, ais, an

INDICAT. PRÉT. SUBJ. PRET. 1 FUT.

Conduj- e, iste, o, irnos, isteis, ese, eses, etc., era, eras, tic^

«ron. ere, eres, eíc.



9. Traer i sus compuestos (como contraer, distrnerjf

?»on ifiegiilares en las mismas formas que conducir^ i se

conjugan de esie modo:

Tra-er,

mOlCAT. PRES. SUBÍ. PRES.

Traig- o a, as, a, amos> ais^ an.

INDICAT. PRET. SUBJ. PRET. 1 FUT.

Traj- (las mismas terminaciones que en el precedente.)

JERUNDIO.

Tra- yendo.

10. Los verbos valer \ salir i sus respectivos compuestos
(prevaler, sobresalir), son irregulares en las formas i del

íDodo que sigue.

iNDlCAT. PRES.

Valg-Í.
Salg.^°

INDICAt. PüT.

SUBJ. PRES,

a, as, a, amos^ ais, an,

Valdr- ?é, ás, á,

Saldr- Jemos, éis, án

INDIC. POS-PRET.

ía> ías, 13;,

íamos, íais, ían.

Salir es ademas irregular en el imperativo sal.

11. Hai varios verbos de la 3.* conjugación cuyas irre=

^ularidades imitan a las de los verbos «cníir i dormir, que
son como siírue.

Sent-ir.

iKniCAT. PRES. SUBÍ. PRES. ímperat.

Sient- 0) es> e, e#. Sient-a, as^ a. Sient-e

Sint-amos, ais,

Sient-an

moiC. PRET. SUBÍ. PRET. 1 FUT. ÍERUND,

Sint- ¡ó, ieron. iese.ieses, eíc. iera, ieras, iendo.

«íc,,, iere, ieresj eíc.
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Dorm-ir.

ÍÑDIC. FRES.

Duerm- o, es, e, en

SÜBJ.PRES.

Duerra-a, as, a,

Durm-amos, ais

Duerm-an.

imperat;

Duerm-e.

INDICA. PRET, SUBJ. PRET. 1 FUT. JERÜNDIO.
Dürm-ió, ieron iese, ieses,e¿c.,iera, ieras, iendo.

eíc, iere, ieres, eíc.

Se conjugan cooio &enúr los verbos de la lisia C; i no
son irregulares a la ,n:ianera de dormir sino morir i los

compuestos de uno i otro, adormir, premorir

i^. Eí verbo caber es irregular eu las formas i del mo-

SUBJ. PRES.

a, as, a, amos, ais, an.

INDJCAT. POS-PRET.

ía, ías, ía etc.

SUBJ. PRET. I FUT.

do siguiente.

Cah-er,

JNDICAT. PRES.

Quep-o

INDlC. FUT.

Cabr-é, ás, á, émos, éis, án.

INDICAT. PRET.

Cup-e. iste, o, irnos, ísteis, ieron. iesé,Í6ses, etc., iera, ieras,

etc., iere,-. ieres, eíc.

^aher se conjuga en lodo como caber, excepto que en

el indicativo se dice ?/o sé.

do. E-acer i sus compuestos, como deshacer, rehacer,

son irregulares en las mismas formas que caber i saber^

i se conjugan asi:

Hac-er.
INDlCAT. PRES. SUBJ. PRES.

a, as, a, amos, ais, an.Hag-o

IKDICAT. FUT.

Har-é "ás, á, tic.

l^DIGAT. POS-PRET.

\
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¡NDICAT, PRIÍT. SUBJ.PRF.T í FtT.

Hic-e, iste^ o, iuios, ísleis, ieron. iese, ieses, cíe, iera, ieras,

etc., iere, iej"es, etc.

Hacer es ademns irrrgnlar en el imperativo Imz.

Satisfacer se aparta de la conjisgacioii de hacer en el

ijnpei-ativo, qne es satisfaz o satisface, i en los preiéritos

i fntni'o de snhjnniivo, que se conjugan satisficiese o sa-

lisfacicse, satisficiera o satisfaciera, satisficiere o satisfacie-

re, i lo mismo en las demás personas de singular ¡ plural

de estos tres tiampos.

14. Son también irregulares en la mismas formas que
caber i saber el verbo \ioner i sus compuestos, como
anieponer, 'disponer. He aquí sus irregularidades:

INÜICAT. PRES.

'Poiig-o

INDICAT. FÜT.

Pbndr-é, ás, etc.

INDICAT. PRET.

Pus-e, iste, 0^ irnos, etc

En el inipeíativo se dice pon.

Po7i-er,

SUBJ.PRES.

a, as, a, amóS; ais, an

IPÍDICAT. POS-PRÉT.

ia, ias, etc.

SUBJ. PRET. 1 FÜT.

iese, eíc, iera, eíc, iere, ele.

'J5. Qíícrer es irregular del modo siguiente:

Quer-er.

INDICAT. PRES.

(^>uier-o, es, e, en.

IKDICAT. FUT.

(juerr-é, ás, etc.

INDICAT. PRET.

Uuis-e, iste, o, irnos, etc.

SLBJ. PRES. IMPERAT.

a, as, a, an. e.

INDICAT. POS-PRET-

ia, ias, etc.

SUB3. PRET. 1 FUT.

iese, etc., iera, etc. ¡ej-e, etc.

16. Poí/cí- es irregular en las mismas formas que ei

verbo aiUerior, i se conjuga así:



Pod'€t\

INDÍCAT. PRES.

í*ued-o, es, e, en.

INDIGAT. FÜT.

Podr-é, ás, etc.

IÑDILAT. PRET.

Pud-e, isle, etc

SUBJ. PRKS. IMPEllÁT.

a, as, a, en. e.

INDICAT. POS-PRÉT.

la, ias, tic.

SUBJ. PRET. 1 FUT.

iese, eic, iera, eíc, iere, e/c.

Es ademas irregular en el jeriinciio pudicndo.

íl. Tener i venir, i sus compuestos, como entretener^

sohrevenirj sou ¡rVegulares del modo siguiente.

Ten-er^ Ven-ir,

JNBÍCAT. PRES. SUBJ. PRES.

Veñi- ^« lien- l"^'^.^"- Í™|. (a,as,a,amos,a,s,an.

INDICA T. FüT. INDICAT. POS PRET.

Tendr-

1

Vendf- í
ia, ias, etc.

Tendrá ( é, ás, etc.
\endr- í

INDICATI. PRET.

J."v- (e, iste, eíc.

Son ademas irregulares en el imperativo íen, ven;

i venir lo es asimismo en el jerundio viniendo.

i 8. Dedrisus compuestos [contradecir ^ bendecir ^ ect.]

SUBJ. PRET. 1 FUT.

iese^ eíc. iera, eíc. iere, eté.

Dec^ir,
INDIGAT. PRES.

Dig»o, üic-e, es, en*

SUBJ. PRES.

Dig-a, as, a, etc.
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I^DICAT. FÜT.

Dir-é, as, etc.

liS'DICAT. POS-PRET-

ia, ias, etc.

SUBJ. PRET. I FUT.

ese, etc., era, ctc^

liSDICAT. PRET.

Dij-e, iste, o, ioios, isteis, eron,

ere, etc.

Es también irregular en el imperativo di^ i en el

jenindio diciendo.

Bendecir, maldecir, coniradecir, desdecir i predecir ha-

cen el imperativo bendice, maldice, etc. Ademas bende^

cir i maldecir se apartan de decir en el futuro i pos-

pretérito de indicatico, en que son perfectamente re-

gulares, bendeciré, bendeciria; maldeciré, maldeciria; ben^

decirás, bendecirías; maldecirás, maldecirías, etc.

Hai otros verbos sueltos, cuya comjugacion irregu-

lar es como sigue:

liNDICAT. PRES.

Doi, das, da, etc.

liNDlCAT. PRKT.

Di, diste, dio, etc.

1 . Dar.

sub/!pres. imperat.

Dé, des, dé, etc. Da.

SUBJ. PRET. I FUT.

Diese, etc., diera, etc^

diere, etc.

2. Estar.

INDICAT. PRES. SUBJ. PRES. UfiPERAT.

Estoi, estás, está, etc. Esté, estés, esté, etc. Está.

lISDICAT, PRET. SCBJ. PRET. 1 FUT.

EstuY-e, iste, o, etc. iese, etc., iera, etc., iere, etc.

3. Ir.

LNDICAT. PRES. SUBJ. PRES.

Vui, vas, va, ele. Vaya, vayas, vaya,

4
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vayamos^ vaca-
mos o vamos, va-
yáis, vayáis o
vaiS;, vayan.

INDICAT. CO-PRET.

Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban.

INDICAT. PRET. SUBJ. PRET. I FUT.

Fui, fuiste, fué, fuimos. Fuese, fueses, eic, fuera,

fuisteis, fueron. fueras, etc. fuere, fueres, éíc.

IMPERAT. JERüND.

Ve, id. Yendo.

4. Haber,
INDICAT. PRES. SUBJ. PRES.

He, has, ha, hemos Baya, hayas, haya, lia-

o habernos, habéis, harí, vamos o háyamoS;,
ha_\"áis o hayáis, ha-
yan.

JNDICÁT. FUT. INDICAT. POS-PRET.

Habr-é, as, eic, i a, ias, etc.

INDICAT. PRET. SUBJ. PRES. 1 FUT.

Hub-e, iste, o, irnos, eic. iese, eic, iera, e/c, iere.

etc.

IMPERAT.

Hé, habed'

En ciertas locuciones impersonales se dice ha'i en

lugar de ha.

Ser,
INDICAT. PRES. SUBJ. PRES. IMPERAT.

Soi, eres, es, somos, sois, . Sea, seas, etc. Sé^ sed.

son.

l^^DIC. CO-PRET.

Era, eras, era, éramos, érais/ eran.
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IISDICAT. PRET,

Lo mismo que en el verlio

Ver,

SL'BJ. PRET. IFÜT.

ODICAT. PRES.

Veo, ves, ve, vemos,

veis^ ven.

1?ÍT)ICAT CO-PRET.

Veía, veías, etc.

SÜBJ. PRES. IMPERAT.

Vea, veas, vea, Ve, ved,

veamos, veáis, vean.

iiigita A.

Verbos que mudan la é de la raiz en lé.

Primera conjugación.

Cerrar.

Cimentar.

'

Comenzar.
Concertar.

Confesa i'.

Decentar.

Dentar.

Derrengar.

Desmembiar.
Despernar.

Despertar o dispertar.

Desterrar.

Dezmar.
Emendar o enmendar.

Acertar.

Aci'ecentar.

Adestrar.

Alentar.

Apacentar.

A p re tai-.

Arrendar.

Atentar (a).

Ateriar (b).

Atestarle).

Atravesar.

Aventar.

Calentar.

Cegar.

(a) En el sentido de ir a tientas, no'en el de cometer uñatea-
íado.

(b) En el sentido de echar ó arrimar a tierra, no en el de
cansar terror.

(c) En el senrido de henclnr, no en el de atestiguar»
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Empedrar.
Empezar.
Encomendar,
Encubertar.

Enhestar.

Ensangrentar.

Enterrar.

Errar (yerro, yerras.)

Escarmentar.

Estregar.

Fregar.

Gobernar.

Helar.

Herrar (hierro, hierras.)

Incensar.

infernar.

Invernar.

Manifestar.

Mentar.

Merendar.

Negar.

Nevar.

Pensar-

Plegar.

Quebrar.

Recomendar.
Regar.

Remendar.
Reventar.

Sarmentar.

Segar.

Sembrar.
Sentar.

Serrar.

Sosegar.

Soterrar.

Temblar.

Tentar.

Trasegar.

Tropezar,

Ascender,

Cerner

Defender.

Descender.

Encender.

Heder.

Segunda Conjugación.

Hender.

Perder.

Tender.

^Trascender

Verter.

Yerbos que mudan la o de ía raíz en ué.

Primera conjugación .

Acordar, Acostar.



'-m^
Agorar. Engrosar.

Almorzar. Entortar. , -

Amolar. Follar.

Amollar. Forzar.

Aporcar. Holgar.

Apostar (cj. Hollar.

Avergonzar. Mostrar.

Colar. Poblar.

Colgar. Probar.

Concordar. Recordar.

Consolar. Recostar.

Contar. Regoldar.

Costar. Renovar.

Degollar. Resollar.

Denostar.

Derrocar [derrueco o d,e- Rodar.
rroco.] Rogar.

Descollar. Solar.

Descornar. Soldar.

Desflocar. Soltar.

Desollar.
. Sonar.

Desvergonzarse. Soñar.

Discordar. tostar.

Empoi'car. Trascordarse.

Enclocai'se. Trocar.

Encontrar. Tronar.
Encorar. Volar
Encordar. Volcar.

Encovar.

^cgunda Conjugación.

Doler. Morder.
Llover. Mover.
Moler. Oler (huelo, hueles)

(c) En (^} signi Hcado de hacer apue¿la, no en el de coloca!^
lro{>a jeiiíe en un áilio ü puesto.



Soler. Volver.

Torcer.

No liai mas verbos que muden la i en ié que adquiñr

e inquirir; i solo jugar muda la ú en ?íé.

liista B«

Getiir. Jemir.

Coiejir. Medir.

Comedirse. Pedir.

Competir. Rejir.

Concebir. Rendir.

Constreñir. Reñir.

Derretir. Repetir.

Elejir. Seguir.

Embestir. Servir.

Estreñir. Teñir.

Henchir. Vestir.

Heñir.

1 sus compuestos, como correjü', -pr

liista C.

Arrepentirse. Mentir.

Herir. Requerir.

Hervir. Sentir.

-proseguir

1 sus compuestos, como adherir, desmeiiúr, i ademas

Jos verbos cuyo infinitivo termina en ceniir, ferir,jerÍ7\

vertir, como discernir, preferir, referir, divertir.

Aunque los compuestos se conjugan comunmente del

mismo modo que sus simples, (como atender, entender

^

í:om puestos de tender; absolver, disolver, resolver, com^
rpuesios de solver), la regia no es siempi-e fácil de aplicar,

3ii segura; poique ciertos verbos semejan compuestos de

^otros, no siéndolo (como destronar, anegar, presentar.

H



que no son compuestos de tronar, negar, senlar, aunque
tienen toda la apariencia de tales); i porque aun en los

verdaderos compuestos no se sigue a veces la conjuga-

ción del s\mp\e; como en contentar, detentar, intentar, que
apartándose de su simple tentar son regulares; prc/enáer,

que no sigue a tender;, compensar, que no tiene la irregu-

laridad de pensar; i todos los compuestos de rogar, que
se conjugan arrogo, interrogo, derogo, prorrogo, etc. A-
gregáse a esto, que en ciertos verbos varía el uso, como
en desplegar, que unos conjugan desplego i otros desplie-

go.

FIN.
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